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ACTO DE HOMENAJE POR EL DIA DE SAN URBANO

LA POLICÍA AUMENTA LA VIGILANCIA POR LOS FUEGOS
Detenidas 2 personas por robos cometidos en los últimos días
G.C. 03/07/2013
La Policía Local de Puente Genil ha puesto en marcha un plan especial de seguridad con el objetivo de
prevenir el riesgo de incendios en parcelas con rastrojos o zonas de abundante matorral. La medida se
produce tras haberse registrado dos incendios en diversas zonas de la localidad. Uno, el de mayor dimensión,
en el barrio de La Pitilla, que motivó la movilización de bomberos de Puente Genil y Montilla y un helicóptero
del Plan Infoca. Según el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, "afortunadamente tan sólo se
han producido daños materiales", poniéndose a disposición de la Fiscalía de Menores un joven de 15 años
como presunto autor de los siniestros. Aún así, Humánez confesó que están tras la sospecha de un grupo de
jóvenes como posibles autores de diversos actos vandálicos.
Por otra parte, el inspector jefe quiso reducir la alarma social respecto a la oleada de robos registrados en
Puente Genil, el último cometido en el mercado de abastos. El inspector afirmó que detrás están dos
individuos, conocidos por la Policía Local, que "cada noche intentan robar, pero que cada noche les detiene el
cuerpo policial". De hecho, el inspector jefe explicó que "en la actualidad estos dos individuos están detenidos
y que en cuanto se pongan en libertad y vuelvan a robar por necesidad, los agentes estarán siguiéndoles los
pasos para tranquilidad de la población". Estas declaraciones se produjeron en un acto con motivo de la
celebración del día de San Urbano, patrón de la Policía Local, en donde el Ayuntamiento ofreció un
reconocimiento a la labor policial. Al acto acudió el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado.
www.diariocordoba.com

500 FAMILIAS PARTICIPAN EN UN PROGRAMA SOCIAL
03/07/2013
Quinientas familias de diferentes barriadas, como Juan Rejano, Cervantes y Bailén, se están beneficiando del
programa pedagogía del hábitat, un proyecto financiado por la Junta y el Ayuntamiento de la localidad con la
intención de mejorar la convivencia entre vecinos mediante la modificación de conductas, a la vez que se
fomenta el cuidado de la vivienda y zonas comunes. G.C.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 1

Miércoles, 3 de julio de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

500 FAMILIAS DE TRES BARRIADAS MARGINALES SE BENEFICIAN
DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL- EDUCATIVO
Martes, 02 Julio 2013 13:40 • Rocío Díaz
Esta mañana se ha presentado en los Servicios Sociales de Puente Genil el programa “Pedagogía del
Hábitat”, una actividad más de las acciones educativas que los Servicios Sociales de Puente Genil llevan a
cabo en barriadas catalogadas como zonas necesitadas de transformación social. Este material didáctico en
formato DVD tiene la intención de mejorar la convivencia entre vecinos mediante la modificación de conductas,
a la vez que se fomenta el cuidado de la vivienda, zonas comunes y, entorno en general, para crear espacios
más saludables que promuevan la convivencia y la inclusión social en el conjunto del municipio. En este
sentido, el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro, señaló que “esta transformación social, dirigido a unas
500 familias (unas 2.000 personas aproximadamente), en las barriadas de Juan Rejano, Cervantes y Bailén,
"no puede ser un cambio rápido y puntual”, “ha de llevar su tiempo, implicándose muchas personas, centros
educativos, parroquias, y otros centros como AVAS y Cruz Roja”, según indicó.
Además del ayuntamiento, este proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía. Es por eso, que a la
presentación de este programa acudió Francisco Garrido, Jefe de Servicio de Acción e Inserción Social de la
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Explicó que los resultados obtenidos en este tipo de programas son exitosos, gracias a las medidas
preventivas que se adoptan en estos planes, que ayudan a sensibilizar a los/as vecinos/as en el uso y cuidado
de la vivienda y los espacios públicos y a potenciar la participación activa de la población en el diseño y uso
de sus espacios públicos.
Como Alfaro, manifestó que en estos programas de inserción social educativa "no existen los cortos plazos".
Felicitó al ayuntamiento por la labor realizada y mostró el apoyo desde la delegación.
La pedagogía como ciencia de estudio a la formación y educación socio-cultural, es de aplicación indudable en
estos proyectos de rehabilitación urbana, así el programa Pedagogía del Hábitat, cumple sus objetivos en
estos barrios, iniciando y sosteniendo una participación social, sensibilizadora y rehabilitadora enmarcada en
una zona física de actuación, donde aquellos que la habitan tienen pleno derecho a desarrollarla en todas sus
potencialidades.
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ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA MONTAR CASETAS
EN FERIA HASTA EL 15 DE JULIO
Martes, 02 Julio 2013 13:23 • redacción La Delegación municipal de Festejos informa que el plazo de
preinscripción para la adjudicación de las casetas de feria de agosto para los colectivos o particulares
interesados permanecerá abierto hasta el lunes 15 de julio. Los interesados pueden presentar el
correspondiente impreso de solicitud en la Casa Ciudadana (Parque de Los Pinos), en horario de 8 a 15 horas,
para que una vez concluido el citado plazo se concrete e informe a los interesados, en una reunión que se
llevará a efectos, de la condiciones de adjudicación.
www.puentegenilnoticias.com

EL AYUNTAMIENTO OTORGA UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR
POLICIAL EN SAN URBANO
Martes, 02 Julio 2013 20:14 • Rocío Díaz
Los Jardines de Santa Filomena han acogido hoy la celebración del Día de San Urbano, Patrón de la Policía
Local. Un acto que ha sido precedido por una misa a las 13.00 horas en la iglesia del Carmen oficiada por don
José Joaquín Cobos. Este año el ayuntamiento de la localidad ha querido otorgar un reconocimiento a la labor
policial desempeñada en el municipio, con la entrega de una placa conmemorativa. El regidor local, Esteban
Morales, destacó así el trabajo, la eficacia y el apoyo al cuerpo de la policía local, adelantando, en el próximo
presupuesto municipal, su compromiso por un lado, en incrementar los medios materiales del cuerpo policial,
con la adquisición de un nuevo coche patrulla, y los medios personales, con un incremento en el número de
agentes, mediante la provisión por comisiones de servicios de algunas vacantes y abriendo también la
convocatoria de empleo público. Asimismo comentó que desde el consistorio trabajarán en conjunto para
aprobar un reglamento del funcionamiento de los servicios que prestan los agentes.
A este acto, acudió el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, quien vino también a
manifestar el “absoluto apoyo que el gobierno de España presta a la policía local de Puente Genil”. Manifestó
que, en este sentido, “están muy satisfechos del trabajo desempeñado por la policía local y con la colaboración
que prestan con la guardia civil, en beneficio de los vecinos”. Aludió a la operación tan importante sobre tráfico
de drogas llevada a cabo hace unos días en la localidad, donde argumentó que “se ha puesto a cada uno en
su sitio” y que “la imagen de Puente Genil se debe de dejar al margen de cualquier comentario por
comportamientos particulares que no afecten a ninguna institución”
Por su parte, según explicó el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, “éste quizá sea la
celebración de San Urbano más reivindicativa” en un acto donde “era necesario sentirse arropados, sobretodo
en momentos difíciles” como los que están atravesando. Felicitó la labor que realizan los 42 agentes que
actualmente componen la plantilla de la policía local, describiéndola como “un trabajo mudo y a veces,
incomprendido”. Agradeció la presencia del tejido asociativo y empresarial de Puente Genil, así como de
instituciones, familiares y amigos
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DISGENIL PRESENTA “SE LLAMA COPLA”, A LA VENTA LAS
ENTRADAS PARA EL 6 DE JULIO
Martes, 02 Julio 2013 13:15 • Virginia Requena Cid
El próximo sábado 6 de julio la gira del programa televisivo "Se Llama copla" llegará hasta el auditorio del
Parque de los Pinos de Puente Genil. El evento cuenta con la colaboración de Disgenil, pues un porcentaje de
las entradas que se vendan se destinarán a sufragar los proyectos que desarrolla la asociación en ayuda a los
discapacitados. El pianista pontanés Daniel Matas, se encuentra entre los músicos que acompañarán en
directo a los cantantes Jonathan Santiago, Cintia Merino, Anaraida Sánchez y Manuel Cribaño.
La presidenta, Alicia Duclos, informó que el patio de butacas se ha distribuido en tres partes, para ofertar tres
precios de entradas 15, 20 y 25 euros. Y solicitud colaboración para “poder llenar las 800 plazas”. Adelantó
que se están poniendo en contacto con la asociación desde municipios de alrededor para asistir al evento
musical. Las entradas ya están a la venta, en el Centro Ocupacional Juan XXIII, en Disgenil plaza Ricardo
Molina, el en supermercado de la Isla, salón de belleza, Lidia en calle Aguilar. En la Pajarería de Jesús Morón
en la Estación. Peluquería M. Carmen en Calderón de la Barca. En papelería la Ideal y Optica Kor.
www.puentegenilnoticias.com

AUMENTA LA VIGILANCIA POLICIAL EN PARCELAS Y TERRENOS
PARA PREVENIR INCENDIOS
Martes, 02 Julio 2013 20:24 • Rocío Díaz
El cuerpo de la policía local de Puente Genil ha puesto en marcha un plan especial de seguridad con el
objetivo de prevenir el riesgo de incendios en parcelas con rastrojos o zonas de abundante matorral. La
medida se produce tras haberse registrado, a finales de la pasada semana, dos incendios en diversas zonas
de la localidad. Uno, el de mayor dimensión, en el barrio de La Pitilla, que motivó la movilización de bomberos
tanto de Puente Genil como de Montilla e incluso un helicóptero del Infoca. Otro en la calle Esperanza,
resultando quemada toda la maleza. Según el Inspector Jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez,
"afortunadamente tan sólo se han producido hasta el momento daños materiales y se ha puesto a disposición
de la Fiscalía de Menores un joven de 15 años como presunto autor de los incendios". Aún así, confesó que
desde el cuerpo policial "están tras la sospecha de un grupo de jóvenes en relación con actos vandálicos".
Por otra parte, el inspector jefe de la Policía Local quiso reducir la alarma social respecto a la oleada de robos
surgida en Puente Genil durante estos días atrás, el último cometido anoche en el Mercado de Abastos sobre
las 21.30 horas, manifestando que se trata de dos individuos drogadictos, conocidos por la policía local que
“cada noche intentan robar, pero que cada noche les detiene el cuerpo policial”. De hecho, el inspector jefe
explicó que “en la actualidad estos dos individuos se encuentran detenidos y que en cuanto se pongan en
libertad y vuelvan a robar por necesidad, los agentes estarán siguiéndoles los pasos para tranquilidad de la
población”.
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COMIENZAN LAS OBRAS DE ASFALTADO PARA MEJORAR EL
ESTADO DE DIEZ CALLES
| 02/07/2013 - 19:01 | Juan Carlos Campaña |
En la mañana de hoy martes 2 de julio de 2013 han dado comienzo los trabajos de reasfaltado en varias calles
del centro de la localidad, como Inmaculada Concepción, Poeta García Lorca, Francisco Vila y Concepción
Arenal. La actuación se acomete después de que desde principios de año se hayan ejecutado en las
mencionadas calles las obras de reposición de la red general de saneamiento.
El estado de la calzada era muy deficiente en algunos tramos debido al gran tránsito de vehículos que soporta
a diario (en particular Poeta García Lorca y Francisco Vila), a los efectos de las insistentes lluvias caídas en
los últimos inviernos, y a las numerosas obras que se acometieron en la vía pública (como instalación del gas,
reparaciones en la obsoleta red de saneamiento público, o sustitución de los acerados). El asfaltado vendrá a
terminar con las quejas de los vecinos del barrio que desde hace años venían denunciando el lamentable
estado de sus calles, y también de aquellos conductores que a diario tienen que circular por ellas como salida
o entrada al centro de Puente Genil.
De igual manera, se completará la intervención de asfaltado actuando en las calles Velázquez y Escultor Ruiz
Rey. A estas calles le seguirán Cruz de Estudiante, la Fuente de los Números, el Pasaje de San Andrés y
Justicia. En total se van a asfaltar 8.450 metros cuadrados de vías públicas, y según las previsiones del
Ayuntamiento los trabajos estarán acabados antes de que concluya la semana.
El presupuesto total para el reaslfaltado de estas diez calles supera los 58.600 euros, resultando elegida del
proceso de adjudicación la empresa Jicar. Como explicó la Concejala de Obras del Ayuntamiento de Puente
Genil, Ana Carrillo, los trabajos deberán estar concluidos este mismo viernes, y vienen a completar las labores
de parcheado que ya se han acometido en aquellas otras calles que presentaban un estado deficiente, para lo
que se ha necesitado más de 60.000 kilos de aglomerado en frío. Carrillo quiso pedir disculpas a los vecinos
de Puente Genil "por las molestias que vamos a causar en estos días, pero son obras necesarias que vienen a
dar respuesta a las demandas de los vecinos".
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